Lista de Emailing
Es una aplicación web que implementa un sistema personalizado para administrar
Listas de Correos. Esta escrito en PHP y utiliza una base de datos SQL para
almacenar la información.
Esta aplicación esta diseñada para ayudarle a que usted se mantenga en contacto
con su audiencia. Mandándoles solo la información que ellos quieran. O sea que es
una herramienta esencial para desarrollar marketing por internet, ayudándole esto
a incrementar las visitas a su sitio web.
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El sistema esta diseñado para ser capaz de ocuparse de una gran cantidad
de direcciones de E-Mail. Si por alguna razón el proceso de envió falla. El
nuevo proceso de envió continua desde donde fue cortado, sin duplicar los
correos a sus clientes.
Los usuarios se pueden suscribir a múltiples listas. Si un mensaje es enviado
a múltiples listas, el sistema es capaz de detectar que usuarios pertenecen a
mas de una lista y solo les enviara un correo, evitando la repetición de
correos.
Plantillas. Usted puede adaptar las plantillas muy fácilmente al diseño de
su sitio web. Puede crear Cabeceras de pagina, con su logo o el de su
empresa, amoldando la pagina a sus requerimientos.
Atributos. Usted puede especificar la información que desea recibir de sus
usuarios cuando estos se registra, ejemplo: edad, nombre, apellido,
teléfono, país, etc... Al enviar un mensaje, usted puede utilizar esta
información para seleccionar a los usuarios que necesitan recibir el mensaje.
Por ejemplo, usted puede agregar la información geográfica, cuando las
personas se inscriban, usted puede identificar en que partes se encuentran,
y más tarde puede enviar mensajes a personas de determinados lugares.
Múltiples Paginas de Suscripción. Usted puede diseñar sus propias
paginas de suscripción y puede tener varias, permitiéndole a los usuarios
suscribirse a una lista y enviar una selección de sus atributos predefinidos.
Personalización. Usted puede utilizar los atributos definidos en cada
correo que envié, para hacer cada correo personal al usuario que lo recibe.
Por ejemplo encabezar el mensaje de email que envía saludando al
suscriptor, Estimado Fernando, de la ciudad Medellín.
Soporte de Mensajes en formato HTML. Los usuarios pueden indicar el
formato en el cual ellos desean recibir sus correos. Texto plano, o html con
imágenes.
Múltiples encargados de las Listas. Un súper usuario o administrador
con todos los permisos de acceso, puede asignar a varios encargados de
listas para que estos puedan manejar su propio conjunto de usuarios y
listas. El súper usuario puede preparar mensajes que pueden ser escogidos
por los encargados de las listas para enviarlos a cualquiera de las listas que
ellos controlan.
Detalles Personales. Cada correo que un usuario reciba podrá contener un
vinculo para actualizar sus datos de forma automática. De esta manera se
mantendrá una información actualizada de los usuarios, manteniendo su
base de datos al día. Esta es la ventaja más importante para usted y para
sus usuarios, ya que muchas personas cambian muy a menudo sus
direcciones de correo electrónico o datos personales.
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Mensajes pospuestos. Usted puede crear mensajes y especificarle al
sistema la fecha que desee que este se envié.
Repetición. Un mensaje se puede repetir automáticamente. Esta
característica es útil cuando el mensaje tiene documentos adjuntos, ya que
puede actualizarlos en la fecha de envió.

Condiciones:
El cliente proporcionará los textos, imágenes, logotipos y/o imagen
corporativa de la empresa...etc. que desee incluir en el resultado final
completo de la web, mediante envío por correo electrónico o acceso por
FTP.
El cliente deberá proporcionar los textos revisados y corregidos
ortográficamente. El material fotográfico a incluir debe ser proporcionado
por el cliente. Las fotografías deben contar con una calidad apta para el
tipo de trabajo a realizar. Se asesorará al cliente sobre las características
que debe reunir dicho material fotográfico.
Durante el desarrollo del trabajo se estará, en la medida de lo posible vía
telefónica, e-mail o Chat, en constante comunicación con el cliente para la
autentificación mutua de la evolución del proyecto.
Durante todo el proceso de realización el cliente podrá solicitar las
modificaciones necesarias, según sus necesidades, hasta la correcta
satisfacción en la finalización del proyecto, sin que ello suponga una
variación significativa en las líneas de trabajo.

Tarifas:
El precio final de la Lista de Emailing es de 500 €, sin IVA. No incluye ni
alojamiento ni dominio.
Sólo cobramos por los servicios de configuración, instalación, rediseño y
soporte técnico, no por el software que está basado en phplist GPL libre.
Ofrecemos la implantación de una Lista de Emailing lista para usar, sin
incluir subida de bases de datos.

Tiempo de entrega:
El tiempo de entrega del trabajo completo será de 25 días laborales a partir
de la aceptación del presupuesto.
No se comenzará a contar como fecha de inicio hasta que el cliente
proporcione toda la información y elementos necesarios para el desarrollo
del trabajo.
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